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MOnEsS IE 
Avanza 

Coparmex 
en trabajos 
de Mesa de 
Seguridad 

Gobierno de Poza Rica, 
da seguimiento al 

programa Desembólsate 

También entregó Monumento Testigo Férreo 

ETERE “No Más Violencia de Género: 
EsRaTAEA Trabajando juntos por ellas” Es ii alEM 

| PqR- 

Recibe Congreso del Estado el Se registra otra fuga de Alza de inflación, un Colombia celebra cinco aãos de 
proyecto de Presupuesto de hidrocarburo en Reforma fenómeno mundial por crisis par P4B 

Egresos 2022 P5E Escolín PSA pospandemia P.5B 



a. Ciudad 
Dan seguimiento a los acuerdos 

Avanza Coparmex en trabajos 
de Mesa de Seguridad 

sm nomesre del Director General del 
Centro Estatal de Cootra, a Comando, Comunicariones a Confaderaeión y Cômputo (CU, Narciso 

Patsonal de la Jacques. Briones, reconociô República Mexicana Que gracias ala participaciên Toparmes) —”. delegaciôn. tiva de sector empresarial 
Pora Rica, Hlevó a cabo la. yIasociedad civis lograron cuarta sesión de la mera de Venultados” favorabks” en Heguridad Norte dei entado materia” de” seguridad 
Poia RicaPapara y sona pública para las familias mesropolitanh para bealzar. Perscruzanas 
evaluacionês em materia de Acompafiado del titular Heguridad pública y analizar de 1a Direceidm General de Jefiones de forialecimiento Vinculaiôn Institucional, 
ema región. Elesrar Guersero. Barrera, Ladlegada de Coparmex. destacô los Jogros de Pora” “Ria, Clementina secretaria como a entrega 
Guilérres Vilagómer, dio de viviendas a familiares neguitmieno a os aeverdos de “policias caldos em Ga Gltima sesión, pers. cumplimiento de su deber 
posteriormente em conjunto . el incremento de número de  cludadanos o sus bienes Betansos Zumaya, director Fomos Comgantâmos elementos à la corporscion. contra delincuenter. de Prevenciõn "del Delito empresartalesanalizartemas. y aumento safar!” para Durante lasesdntambiés municipal irão Mota Avila, 
em materia de prevenciom os contaronconta partiipacióm comandante de 1a polícia Consejo Empresarial Y combate al délto, y de inalizar e evento de Serafia Murquez Abárez, pal, Héctor "Angel Norte” Versetus, Francico Igual Poema “pla realizaron “ta premiaciõa.. subesordinador regional de Martine Probo, titular presidente de 
ajustes a las estrategias que de Poleias Estátales de C4 Poza Ric Javier Axcotia de la oficina de Trânsito y alo Aleubilla de “Implementáran para el. Papantls y de la Municipal Bláaques, delegado regional veia esdente Higulemtesno o? de" Pora Ruca, por aeclodes de “Transporte. Público, al forma Câmaco Papantiay Francisco 

Por lo anterior, Secretaria o hechos relevantes y que Alejandro” Rodrigues participaroa los integrantes. Elias Guevara, presidente de de Seguridad ” “Pública,  repessentaron una conducta. Calle, delegado de Trânito e Is “mera de seguridad la Auoeiscidn de Hoteles y 
con Tá representacion cjemplar protegiendo a los y Seguridad Vial, Aston Norte “del exado Pois Moteles 

Inauguran Cuarto Congreso Municipal y Segundo Congreso Internacional 

“No Más Violencia de Género: 
Trabajando juntos por ellas” 

Llama Javier Velázquez a no retroceder, en la lucha contra violer hacia la mui 

pesa am hp tl jm E 
Permidndons  resfear 2 8. Unimed Varicrinaao 
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Gin etc de a nie. Tordo a ja Eopundod, furos Cnbpacilde  esperencias, poros y oras de Pies de Unreal Da Mia adam o pain [np Er pe a Sa É ce Vere Dc fa 
Pesnsádo eo lapare “deh Aeee rs Tia 2 vicia nai De a lol hace e mago 7 Condo o Roponsdal dá Eta CP Penas Pr Ro (q Ueda 4 hombre 7 Adao denado. nertimas ps mas Ea fa fc e 7 fo Sopas 7 fai Loo is y Maes corcanp mis Geno ENG cal o canpaio fotnio pesqui puarmi De Ud A indo ae Cb e tens qo pane do ado no 2 cal q fed o pd Sn To Dada asia capta aa ar | Ae endemia ads Que a Ta GA AS RE asma idea Mo a na de das Ca Dema da 
lampco habiamos vio está — Mambdé mami que es majeresy ata foro lgra que as mujeres de. Completo y la dei CAS de tg prendas Bono pode once Porã pe É Dis db icenpedim md. Sp 7 Lp So om EST ereção restargd dd temido aloe dnif aca df e rm feeds quem Dea Td Hg Cones “a “a a a dd To ts Ds mama De da fa ie tio Ins dao pus bo má, ei po Tendo pra Ena aca Dio des saga de li quãs Eesfocnaços (scene Cu s fia Mojica did 
Jornada de Salud 2021 para las familias más vulnerables 

2.600 pro e l dao de ba “dade pode tener accso = ara Crer de Maes de a Tas Benciones ricas S ERIC pesei de espec “den Hess E pia acudir 2la formada salud Aensométria, Somalommetes Estatal de Salud que En dicha jornada de toma de signos víalos, 
de lleva a cabo ee 24725 salud de encuentra una electrocardiograma de noviembre de 800" am unidad  mádica” “môvil, ulrsonido”. obstétricos Espirometria dental 

Como también rola, 
ameno prostático, prueba. deesnbaratoypsparicolãou todos  extos Nervicios som 
totalmente gratuitos, asi Jo cxpeeó ei Permeal de 1a 
Secretaria de Sslud Cabe sefalar que exe dia favo un gras Eespuestã 
Ja Jornada Estatal de Solod ca est cludad perrolera 7 Je per que ale james 
odio 5 mis poltciêm. 
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NORESTE 

se ciudad 

Inaugura Alcalde Museo de la Ciudad 

1 aalde Francisco Javier Velárques Vale 
encabeab la arde de este tmireçes fa inanguraciôn del Museo de la Cludad de 

Pora Rica, em el Parque de Lar Amisicas de Ia colonia Franelscol Madero comola. 
inamguraciêndel Monumento Testigo Fárreo que se colosô em UE explinado Jel Parque 
Benito Jubea areia accigdes cuya aperta cream “Otro 
pao em ma, ra 
Saloar entra ralos, logros. que resulta uns enorme “mientras que en relxcóm 
y aporacione y que de vero. apoctaciôm en la construciõa. a] Museo de 1a Ciudad dio Teljadoven delineado de 1 Identidad posarricone, que es el resultado de fa im futuro con nuevos rios y que 3 5 vez responde al. cosborscióneléetivaentre os 
alcance Dbjeivo paraquelachudadania . setores invocados para ls. em emtvos que evames en “Hoy es um dia de alegria Mdentiique recononcay valove  creaciôa de una herramienta eta adminitriiõe” y agrepô x Ste “por “her x palmo fo rs. adia, que rele ue cm ea abmléccto 
“ignlfcativa del palrimonio . cspital Petrolera de México, cultura tampile e intangile  fonciones "No se podiaa dear hliórico, cultural y social y “donde Velâaques Vallejo, de la csudad, por lo que ei de lado cl rescae de la cultura 

7, Erpeeb. la Ugradécio a la” comunidad. musco protege y comparte bs. Y a Ilstora e Pons Rica que Raunicipal, 28 Kilômetro 3, para eta. cultura adento de promover À pexar de srta cad soy quien recondó, que con” el aportaciôn para el municipio, 1a tramioemaciõ social de Ta jovem Line una ia historia, 
Aventamiento de los obreros.poes brinda la oportunidad . poblacita Veados la contrâncido de petroleros” y. mut família der mostrar lo que en au |” Florencio Ati Péres, Todos quienes hier pose Tetra chidad” emprendio . momento fue delincando 1a. Coordinador Regioaa!” del ese púrio de encuentra 
vm desarrollo “constante grandiovidad de esta ciudad, Gobierno del Estado de Edgar de Lebm Sia de lu mano de célebres) cuya tracendencia à 70 Verarus em represeniniio Director “de Turno 
personalidades que sonla base. atos de su conformacido del Gobernador del Estado Municipal setaló que Re" muetra capital perolera. como  munlepio” libre, Cutie Garcia mas Per ua ejemplo de 1a Agregoquecadbunadelatalas  aigue siendo um motivo de. felicto al obter Venidad de o pornos 
imune, js um mena oo y de reu pus los. Franc Javier, Vlsq pra lucer rodiad te E . nene” han. dejado. una posarrcenser Valeo, poe a teauacid de peogeto gracias al apoyo de de esta terra que me vio viasde La Maquina además ud e nuestra ram ctudad. ”º“Acompan al alalde em. sta obriay acao quese trata. donadores ai como alta  nacer y recordar tarto mi. de Vesend Jamener Martinet, 
y es un reconocimiento a ese recorrido, el Antropólogo de acrioner co aa que Pora. esferas de quienes cm é Infancia como em juventui Jefa del Departamento Ts tincones, manumentos p Manuel Bambelos Lederma, Rica etô haciendo Nitoria y ham participado” poe lo que “y, agregó “Coetinuemos com Desarrilo Regional dei aportaciones culturdes que. Director del Centro INAH cura post municipal de 4. eta dbra et destinado aver cl Crecimiento de” meta IVEC en repreentacioo de 
tan disinguido a Doca Rica Vesaros, quies sobre ol misma forma lacibseriacm um aisacio fiedamental querida “cóudad y mosca La Mintra Mlvia Alejandra três deltlempo. Monumento Testigo, Fárreo,  lachudad alresizar obras pues. de nuestra chadad Tammér Sividar a todas y Cada una Prado, Directora dei IVÊC en Sobe el” Monumento destaco que rela el interês todos icior Laguna Seia premer de lar personas que Ileron el estado, al como la Docora 
Tedigo Fémeo, que del pobiermo de Pora Rica por EI Reyidor Aldo Salvador chudadano” regitrado en posbicesapesahistórica” Maria Irene Péres Lee ponden à Tb meios. el rece, la contervacior y MaldonafoMaciasentelacios. Pesa Ra como Municipio” Enesorereniore 
de ie rios. original Ta divulgado de um sambolo a la apertura del Munco de la. Lite ceebeb Ta realizada 

ermblemático del patrimonio chudad, sea que ne trata de de ese propecto y asevei 
incutir! det munição, uno Sento um ameno “carião 

eram. MerinosSobrinadelingenkero bém presets el Eculor fame”). Merino, au como: 
Manuel ” Guimán, — quien. falares e historiadores dl rear y dio mueva vida las. muncipio 

Ciudadanos se 
desesperan con el 

de recursos 
de la Secretaria 
del Bienestar 

Gobi. Po Ri damnificados por Grace, En este sentido el delegado. erno za Rica, a e gpa pi asa O 
al popa bidan ciudidanos de diversos Benestar, Emilio Olvera 

alla de pago y tampoco  ciudadanos a esperar lá 
Llama el alcalde a evitar el uso de bolsas de F se A Toei 

o NESTE de pá css cos cd dee É po fo eba | ESP o ca peró com muchas desechos de del Gobierno de Poca Res andlticos ha crecido 7 cludadanos del El funcionario enfrentó 
na tnayor emvergadura como. “Tien um commpruenho muy considersblemene em los | munkipio de Pora Rica, relamos  chidadanos de 15 colthonas, refiperadore (verte determine tratando, últimos atos se peé que | para “entrepos los aquele queexperondl pa, 
lelevsores, Ivadoras elcéera coro ita” e dopliue paca S090 os | recurso de” programa. pero que no curliero com mais ch perenes Durma mi menoje Lu crescneicias demmeidco | fedeni a dos tdos [ar siquerimienda, sendo “li di aeguró ella a continuamos como Rasta regidos Gecpocia, Miguel para la salud, lá esmola, | por el huracão y que claro em que se aténdera à 

Eranchco Javier Velémques abea con Jl campais Rope desxco las bondedes [o bindveridod y cl clima; | corsiponden a Jos “35 todos os alectados pero con Valeo, el “encaberar lá Desemblise y tontintâmos de este programa, al fala expreso y grego “La buená | mil pesos 3 cludalanos estricto ordem y regpetando matina de de miéscolos com To compla de Mmplems que “Apeiimadamente 7 coticiacs que fusica podemos | previêmentecensados ls protscoloa de sanidad. 
cl seguimieno al Programa . de aroposy continuamos os. mil enlomes de los 9 mil cambia, haciendo retos Desebólete, que se “plica lados aguia ac 200 muilones de tnoelads acasos meira el pláatos” poe bo pescite “peito norayulinamejocecimelo de produdôs acumulada y em mustro munkipo es 
unlipal desde el ato 2018,  ambénio creo que estamos de pládico entre 1950 y en donde enra el Programa diseibojendo de forma cumplidoytambênéatamos 2017 es decir en 67 afim e Desembiliso que iene Como gruta entre 1a poblaciõs inviandos heiniadanisagõe comvirterco en raidass fi promover dl vão de botes 
Dos eis def ae qse compro plo Tso. rei y de ie a manera que e com di amp y que for cus foro decr contamina, pe plsiam tie al e de odio 6 Ses irado com To miliio dum dou oo ida 

lite, que geeran severos pars. mejor”, expeesó a de e um futuro mis. pp Em” Entida sis Tamo Fa muestras ml, acaide. manieaô que Expraô una congratulcião meras comunidades p pars 
las clones por parte de" su . pars la Regidora Comiionado. died ambiente ariuerno, à fino de eta la Em Limpis Pública, Gregori Acoemputaron a] alede be 
otaminacio han sido uma Miguel. Reyes por dare Agregó que e plástico es de Sndio Maria dei Carmen contacto 7 muerts de di, coimas Frrogoms RENO U cid me pnde Caio Vindo qd los también ei Programa de Desembólio, 1 "que ms dama y mis peste fame Herrera loves afemãs 
Limpleta de Arroyos “Los demoestrs que dl trbijo de los demchos marinor y de Pirecies de área de la areoa han sido UA motivo. nemea debe “de aipenderie, dlmene ES d prende peso mania! y de tap permanente y  y ageego que al igual que es de fal de esa despendicim postos de La sociedas cv 
constante en donde dé ham. Iusteriade cuidado alesiormo, Eus realidades contundente, en materia de promecida al obtenido o extradoioneladas lodo ts demis áreas de ES la conminaciõ coments por. cuidado del medo ambóenie 
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Tihuatlán mes 

SERVICIOS INDUSTRIALES DE: 
*MOVIMIENTO DE MAQUINARIA. 

“ELEVACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 
= sa 

RENTAMOS POj 
HORA (CONTRATACIÓN MÍNIMA 2 HORAS) 
=DÍA (8 HORAS) anatsomonas, — DESCUENTO DE UN 
MES (200 HORAS) 15% HASTA UN 30% “POR MANIOBRA 

ENO SABES COMO MOVERLO nt CUANTO PESA? 01-782-82-4-18-12 minosormos Tt Astsonamos Soto tuamanosy re viramos RARAS 

o o 
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Con la última entrega de despensas en el DIF. ess É 

Se cumple con programa 
mil días de vida 

IVAVAVAVAVAVAV 

Gabriela, Gallardo, preciaô à 
que dicho programa tuvo 

Se requiere cubrir 
plazas de maestros 

ja Leona padres del era, donde À SÉ PARTE DE 
NUESTRO EQUIPO je 7 à Agrego, los peofeson de E atos” ca 

ares, o o j 
educiria los” movimientos. designacionde los remp ad de. em las sociaciones de padres . pera se espera que sex hasta 

de familia. dentro de quio E u sono pasto Duras Andris que "ee mário te sugciõo de Diario Regional Independiente. 
dest que en la misma cumplen 15 dias de la ilusción e encuentra la manlíenaciôn efectuada por + 

SOLICITA DISENADOR GRÁFICO 
PARA EL ÁREA DE PUBLICIDAD 
«CERCATURA EN SEO erário «sEuTNO 
DOMINO DE PAGUETERÍS ADOBE «SEP TRABANAR BAJO PRÓ 
«seo mismo «EceLeNTE TORA, 
«EXPERIENCIA 2 os «TRABMOENEQUPO 
+ SPONBRIDAD DE HORARIO PONCHO, RESPOSABNUDHO  OMPADMSO 
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HORARIO DE 5:30 AM A 10:00 PM 
CARRETERA POZA RICA-PAPANTLA S/N, COL. GUADALUPE 

VICTORIA, POZA RICA, VER., C.P. 93290 

Correo: gaspluso8Ohotmail.com 

En Coatzintla 

Sigue traba sad ei alcaldo elosto 

Apoyo a la educación SÚMATE AL RETO 
hasta los últimos dias Htodosconcubrebocas 
Apuntamie Usemos cubebocas del 1 al 30 de Noviembre 

APLANEMOS LA CURVA 
DE CONTAGIOS 

Huge petyti; ale petytedos 



a. Debate 
Los 

H: que reconocer 
je dl Secretario de 
mantas y Panesciõ, José Late Lia! Prneo em 

a compartconea ante les Aipuiado “da Congreso de Estado, para dear Tas 
above escadas en estos teres” aos” de a Esmnitraio, “al “como 
diriam Jos cláos de torço, “esrtândo mo Y orgia por 
da forma em que, de manera pede norma lt números quencham 
alkangadoenla primera mad dei gobierno e Cutáhuse Gir fimêner. 

Tuma, Color comenas reconando que” he do de tres Nos, e pelo 
eva lavo dedo ane 

terios emitidos em esta seccián som respe 

ua Gobierno que realmente Tepesinta senao pas, 
ss din det tados 
demora” de “muro 
peido Andres Mama pes Obrador y de nuestro 

E ag o ti a eE ETR 

os el pramer Gobuermo q 

de esta Ademinstracdo en ba SEFIPLAN bem trabajado ponto toda” mta 
Capacid para responder à a cobania cindadara Hoy me Tema de orgulo 
decirquea amitd del camino 

V emprender nueva secloner Que Pos levem a um futuro 
lero decíres que estansos entrando al seguida 
muitad de eta Administración Coe avance egnlcavos 
em cume al sineamiento Fmanelero, lo cual ha sido “sempee ua de le tareas más 
poa “para “muto 
gema ab Cie 

E este retido, Informo. 
a esta soberana qe la deuda polls estatal que se recibo. 
Em poco mis de SEM 

alan de pes, mi custo 
ooor cupón era por $98L5. roiiGna al tece Cimento 
de eae a se ha redcido à 5734 milan de pesos más dor S98LS amilones de Tor 
nos cpa cer Tala pla una esuciáo de 6930 múlones 
de pesos oque equivale ana. dlsiimacom di Mt Somos ei 

efecício “en cl que no Stancemos a paso rmitenesto Eompeomiso que hiso uestro 
Ene efuerio ha sido reconocido, y hoy. somos 

referentes maciondles “em manejo dela deuda 
May distinto 4 lo que ce em administraiones anteriores, donde la referencia 

“que xe tenda de Verserus, era 
Bei estado que per manejo des inata, y ea ua 
comturmbre dar 1a mala nota à 
el nacional Esta es oplnión personal 
deteolumalata 

a 
lá 

E Pini RS 
INAI presentardeotiroveraa. a pe E sue E ppp 
peça Penlhe 
pi q 
la" decilôn de AMLO de 
como “de Interta” público 

Se pe ap o 
como qro ei ad Errei! 

rec e Di ea deal O Quim e prdenepaco e Did On Pe da rã, ae por a tao 

un decreto por el cual, entre tás le. ear de 
eacab la naõ de 
Sei Cobieino de “Méniio 
asoelados a Infaetroctura de 
los sectores comunkaciones, 

ambient turístico, salud vis 
farra errantes em todas 
nur modalidades energético, 
Aquelas que, por sa objeto, credits” nature, 
complejiad y magritud, se Comalderen. prietários “yo estratégicos para el desarolo 
nacionar. Contundente e periods 
Raymundo Riva” Palacio, 

urs hoy que golpes de pubo fem ia Tera ave pola enest pa dá dh rigido 1 ve Estado paramlita controlado poe um civil, que goblerna 
por decreto em menoncabo de 1 omsttucioo E 

residente Andris Manel Eiper Obrador, comandante 

marcodelsveguridadas eat 
Awropándlo, el secretario de Dele, el. general Lis Crescencio “Sandoval, 
dej la Instituclonalidad al Estado menicano y op por ia 
insircionatdas 1 pobterno de López Obrador colocando amb los cimentos de um 
estado de excepto” Ea respueta a! periut de Vouide Hand Salar 
ei presidente dijo “Ay 
Rana po de cómo se agrapa todo ei Moque conservado 
die ce eo quinto” dl conservaduriamo uno es a 
poça y tro dino 
hambrientos de dinero y no 
iene Henadera se conjuçao das dos cons. bipocrenã 7 
deshonestidad Bueno Rabsta. yo de cómo esti aliados 

ii pa in, mind 
e pa 
dolPmericanos en eles de ca E o 
ei o áITS 

poe podamos terminar las Ea a Sirena E] DE 
pai 

Coolinada y conjunta, junio EcE-pi EE el qnto 
dl aeloptaria? Parqle dio pç PE Ceras sa De of 
Fingado de sos en donde e EEE 

— Yenelemo dei Trea Maya pre Fã res pesto ps dt a peer Riga ie, 
Ri Pe stipes 
pesar [RT iene ES. EEE pEqtas 
E a gde fe de sd pá al aa dá 

ES EinaaaEs ta SEA EoaTE Eta es 
TN Cope aa pia e Eupusões Gracie dci eta E: 
fear ia di Er Sedan Erdnaa Fera aaa ipi 

trata en 2 mitos Tenis abemencimo ie viado mn eapumo y o pensado em 1 Ai nec do pla mamilo abade de gender de a ta de mor da palma eum demão” Peemiimade presupados por nome Naa dae 25 o reação “0 "epa 
dci Jr, 1 nto de da lt He andar les 
y todo Je Inconforma que, Forque Higuê = Wuogão ec pao 
e e ao tala pn Aide mas corporal e lidar, que Po seno Sm tia los, epi leme 
et ml ai ea 
dor espanol, Vora cuândo ra del mar era como 

cerca del mundo, y me da mucho org ml publ, como todos no 
emtlmos órgullosos, bueno, do migas qu aro 

Ahora que esuve, en Washington ago acalidarmo a la ventana, af balõo, y] 
marido “Mésdco Mndo y gerido.” Tao x Móxio, 

o de lo que se perdem Ea roi P 
Esta es una oplnibn persona! de columns 

La 

ndo los nonkieros 
de puras muerte, como Pi de “aper noche, eutando emre varios 

estados sumaron más de 230 “jets em tale pao de 
abas no balazo, donde dt peesilete. Biden” frmô Un decreto amado Ley de 
Proteciôn. de Funcionários » Empleados Federsles, el Tamo dia que, regreiaba 
di presidente AMO. de Wasbinglom, Ley por aque agravo a dos “gentes dl 
Jari “de figraio Aduana, Jlme Zópata Voe" rito oem 

amo muriô y el atro quedô erido em Um atentado en 

Acertijos 
GaLmERTO HAAZ 

En la aritmética política, dos 
y dos no son jamás cuatro 

ELREVRICHARD 
AL parecer a está em los ciss de Cinepolio Minas. “io pegabo y da tele se 

enaba de. mueros y cecucioes, Ice a um 1sdo 
los noticias y me a "ver una buena pelbuia, King Richard, com “gran 
WI Sm, cita que narra e caminar de esta padre da madre de ds de fe mis 
andes tento femenina em 
Tutoria de Estados Unidos, Venus y Serena Wiliams nó 

solo grandes, tas, primas de cho que dieta. pao S que mulês de gente Fuya 
entrara alascanehãs Hay una iependo” del porquê Estados Unidos no ha fenhdo potentes 

Ee ger, puedem entrar 3 Masico y a donde lr placa, 
como queria Donald Tn caviar a ejêrito americano Cuando a masere ala familia 
Le Barõo, y sto exiba nadie Enf Cldado 

dias peguei se E entrenaasetre diplomado, 
Ievindolas de fa mano Rasa conocer 3 uno de os dos mis 

grandes entrenadoces de ten, 
Entre su pobreza, 1a madre en dos Far ye ade era emplesdo “de seguridad 
em la noche, Richard no las Taca de The canchas, com 
entrenamientos de 4a horaa 

1a pelicula mestra el poder 

np pt a Lepan puaa as sound Eres E 
Ea pie pe a SE Ee sida ET como dice a canciên Lo van eat giia 

a 

PAN/PRI/PRO para lo que viene, que será una lormenta 
feia, porque la Reforma Eliaie Padnque muchos. da dem por mubra, después 

Moe (GM 

nu pertonalidad y su rapado a ta Roja, para enem 
Morena que quiere tod canas p Joga 6 solo em las. dos canhao Veremos io un 
“is es una opinibs 
persona! del columaista 

É 
Retomado de El Financiero por su buen humor 



BTEs 
ay ane responsable del 
recurso público, ademis de una políica de'cero deuda para fel Estado,” desacã 
EL iiputado local Rafael Farardoi Magatia. 

“Con motivo de Is glosa del tercer informe! de Goierno de“ Cultláhuse 
Garela Jlménes, el utular de Ta SEFIPLAN, Jovê Luis. Lima Franco ” present 
ante «1 Poder Legislativo resultados “ positivos — em materia financia para este 
Em Sobre este ejercício de 

transparencia celebrado 
ame legisladores ocales ei diputado: morenista Rafael  celebr que em el 

undo trimestre del 2021, Rei um creiemiento dei poe clemo seg el Banco 
de informacion Econômica dé TNEGI eo custo a indicadores” econômicos se 

Sin endedudar a ta 
emidad “veraeruzand.  y disminurendo en ur 16 poe elento la deuda pública 
de Veracruz que sigalficam 6930 mil mllomes de pesou 

verde, en deuda maneablo E gicir “com “una” tahod 
Ananeiera que le permite a fo adminiatraciõn” cumplir 

Estatal da 
Tras la comparecencia 

Celebra diputado Rafa Fararoni manejo 
responsable de la deuda pública en Veracruz 

La recuperación económica pese a COVIDig está permitiendo nuevas inversiones, dijo. 
ia. SD qu a o na Ra Rem cep be tu RE Ee mão ma pc pçs tear Ee Fr ua ENCHE = Rm 
e pa 
E 
Es 

iva, buenas noticias las estão fjando em Veracruz al estado y ahi vamos, con Foremicnes extân Tegando,. para imverir y también le un manejo responsa 
los Inversionistas “estáo: relejan as calicadoras que hay que darle sá crédito a! regresando à Verserur, “e. cada ves dam mejores rangos setrelario” 

Entrega Sefiplan resultados de a progreso y recuperastés financiera en Veracruz 
Detalla secretario José Luis Lima 

à redes, dela desta, e ago antipado dê 
las, el ipojo à 

Comribuyentos, Pequenas 
v Crmelanão” empre y mun el “cremento 
de Ingreos presupuestarios. V ja liver peoctaia em Intrestructua dba bc. 
salud y desarlo social so 
guns “de "os resultados A gu go que 
planes com objtivo claros, Tefine atrtgir delimita acione manh eerearo 
de Pnancas y Parecido de Gobierno dl Estado, ou Lt 
Lima Franco, al comparecer ane ea Soberania “Correspondlo ala Comites 
Puemaneno de Fiona dt Ela it apud Ro Edo yr 
legiladores José. Magileno ale Tera Gana bits Martine prada secretario 
Yo SOC respciamente, Lone os Trabajo. En el dudteio Sebatido Lerdo de 
“Tejo, e Secretario resto su expo que com pen lu Sedes em teia Eanlera 
iegstrados durante e terer a dl pobdermo dl igor 
Cias Ge fmbne. Limas Pano, Ikio destacando. que la, deu 
publica estatal cia ue de mi ÉS miss de pesos md ct no ip. 
ceropor mil Seilonenlo quenehareduido a S2mll72d más lobos cpm cr. 
to e una rede de 6 mui 550 ida que representa 4 poe cen 

Ademda, desta que, em rosada ses pimor gobierno “que loga redcir 
asa En eo, ta de Dana emantieeen dt Afiimip. 
Ataque este goberno ha pagado de manera anvipada 
dois cito ota ON SO mp 0 40019 300 ra DO ma 
meta que nox emos planeado Cique pare otimo dent Siiminbtraiõs. no 1 
e, pes, No contam 
hoy Jo vererianor p 
esta trarquio pues nã Cen aegrado ly co Veni uiendo sd 308: 
pelSereaio Joe Tu Ea deal que se gro cdi O ao pago 
detadeuls di soldo disso em “ml 800. imlenes, inter descendio 376” por 
cento, Ja sfêtaciio sobre io” partipácions Feras 
és menor en 6 par cento y Jumento 1a liquid em 34) “aloe or cafamil mip. 

En apojo à ls mem, pegue edianao empresa Ene Ceira 
“io lada Pag de 

es a 
po Remaneraooe a Es pa Ee ET Eq Ei potan E ES GR E dm = Elo pe pt Epi nao fpsoradenina Fe Eossimes SE E 
ist pé de Ea E Eh 
Poe conepão de impuetos 
Creciroa A por cesto y 
por concept de derechos, e Bear 8 porcento. 

eat dra ERA ERRO tis Existe = Bt a Ega TREE feet im o 
Meus que dra Cedae qa de con E vi dana E Er Ea 

Citduvente? era Duran este ah, Veracrur 
otimas pagando 3) Servico de Admin Teus SAT) aeudos de divers 

nei Es tal qi mil gar 48 ta pa entre 
Jos que se encuentra 16) mis 435 mal pesos de Universidad Verserizana 

Sesi, o “peotndo em de Sm 9 
e pero pac acne op “o teses 

respuesta “modificado de mis de IO mt Bi mp do que spa una vaic di 
Ta Spor cinto” oem que em atra de torta, ras pobic 
chá y dese” social Sto que va de ao, e 

deegad coça de 6 a reed de pioa eua o que ls e a, io fa a 
ar meados do de rare ma de 5 ri nd de barca dp pa spin 7 E may copendes farpado cont” y Eron lu Ls detcá ton tdo dee poe “poe roca Bão E ndo dá E it eia Cao ade a TS O decor PR todos sete 8 pao Cotas con da peu de é es pap Brg de rdias 
“Adendo bem, logrado ee per reseva ecn set Inst, seguro e tua de Sea pvc ue io “a interes, dcha rear de pc e de 

180 mos yada de ha amcemdido 3 vil 667 mitos “ES e pe um incremento 
de 412 por cento em cad tres ab Adendo, se logo 
comer diveros Cometas deco mito de Ae canis peremiters ingrear 
made 38 ma al TPE em este 

“Todas estas aires — 
Indico el Secretario ham 
teme ceara 
Secntara de Hacienda y Cedo pico SHOP edite l Stern e Alerta 
Hs calcado Eveslemete à Verena “La cabficadoeas tamisém 
confirmam que. estamos Srancando a pao “firme Pita de ta em um nivel 
epeculto y en riego de Teo em 2 à cond com 
co de Invero dede di 

m planeación, austeridad, 

de Ja Combi. ditada Iacereraamuncplosparaque  Calkja Roldio, Movimiento Rolinda Galindo, colo ei ne beneficiem de cntedenies Chudidano Lidia ma vu de a vo 2 o ditados de e patipacioes fede, Merhua Câmpos y Margarita 
[= mo Monles dericado de la inkltiva Corro Mendora (Morena) a E Bogas obernador como. los ditados Mion. Rementeria Molina (PAN) de Estado Edgardo Ramiree Marin (PRO) 
Mion Eduardo + Ramires » Fernando. Arteaga. Aponte 
Mari PRI Rae Das Avila lirena qulenes cotimarom. (PT y als legidadoras Tia sobe de pay areduciênde 

esputae, a finaidad de La dead púbi y la estagio Eres de lo aubejecáios econêmica para hacer Tente «modo de dos” Bens à Ta emerpinia sanara por 
incautados de Toe desvio de Covidi adeimtradones “anteriores Tam, la sityacin Su poda uso para e pao inancera “que guarda la 

aetude de ls créditos caes de dos em imundo las Secretaria de Desarllo de gun dependencia i. hr para Coes cotao à Agopectaio Rural) Poa do pura qebdero trai de ajudcaia direta, el ao de fondo dedos extintos 
esti soe Lo calcado cl cumplimiento de pago de fidecoenhos, esperifamente Condiica º favocabie, a patcipiciones . munlpales del PE, a cono el destino 

eso, dl Pis de pende y l pranto de rca dead de ad ts cbr relzados recair delomvereetrs o crio cosratado “Concluídas ambas la 
aero ogrado e lo úlumos inda Galindo 

sermos 
ei Organo de”. Durante a segundo ronda, Focaisadom Siperior try partiparo as pads Ru 
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Sección B 
DIARIO REGIONAL INDEPENDIENTE 

Buscan trabajar en el fortalecimiento de los municípios 

Alcaldes veracruzanos electos se 
reunen con autoridades Colombianas 

educativo y econômico a trvis del Intimo com Colombls, los alesldes.. Veracruzano de Desarol 
E eçtos norverserusanos de Municipal INVEDEM om el fin de hermanar Jos munkeiios de” Chonils en conedinsción con el 

à Jos municipios Nóstor Sosa, Totuila Nora Centro Latinça veracruzanos enfum Acosta Gamboa o Lis de” Administre intercambio” comercial, Areia Alamo Tentapache ei Desarrollo 
turístico, cultural, y Limite Alvarez” Vera Investir, discêam hbvarado, sestuvirom una aplicar”) promueven ei 

reuntõn "com os Alealdes istercamblo Se experi 
de Córdobas, Villa Rica, e Investigaciones sobre las Debebas o” Donmatio, principles nes det Natigaltas Colombi Fenovido proces de reforma 

E dicha reunido la del estado 7 los programas diputada oca" Chtall para ia modern sc de Mede, “quien “como dminiracios, 1a. pestiôs 
parte de 1a sesividades Y los amados públicos em fue" der E E is a través Europa Norte Comin “de Latigoamérica y si € 

ioy Detarro 
o 'de honor de este con el panel 

Importante acto, restando. Progresita” e! que dicha resaloo Busca renticnado ” com “el área 
irabajar em el fortaleciendo  temtica” de “Modelos, de de todas los Municípios de. Gestión y Políticas Pullicas 

Com “ello e! Gobierno de Desarrollo Sostenbley la det “Estado de Veracruz agenda 

Transporte Público busca evitar 
casos de acoso en mujeres 

de Ca: 

dei Extado, ha intenitcado 
denominada Mujer Alert” resitaron à que se levam à cabo estas Seciones. Aumado à ello e 

que sigulendo da continuidada la campatia del. permanente de tanitizicioa entádo He unidades del servicio pude acudir 2 
— E de la delegacion Cuilâhuac Garcia Jimênes del “transporte. público, RR que estamos colocação em 2 interponer la “queja y dando cumplimiento entrega de cubrebocas y gel 

BBDO tir unidades de Transporte correspondienteparaquede à las indicsciones dei antibicterial 

Festival de globos 
aerostáticos con causa 

metros, es de restar que! Son los munkcipios dela globo “se quedará extítico, entidad verscruzaas que se 
Por do que los tuspefos hanvistado, elúlima deesta a el fin de apoyar a Podrán Spreciar hoda ja sonaserá Tamiahua. ls familias que em Ciudad y puerto de Turpao 

estos “momentos de desde lãs alturas, Serán tres e suíten por no poder globos diferentes, mismo que se han presentado a nivel | BM 
adquirir algon tipo de  lendeán la capacidad para 46 mundial y bata el momento E apirata disfuncional es que“ y2 personas mo chan! senido “nlngum Uandaeiên “Um Lucio * Fita festividad foema Setidente que lamentar ya : a Buscan evitar menores 
em tu camino” Hear à cabo . parte del recorrido que están. que antes de comenzar com 
Cnmcêedtdo Mtiielas EScc2"S | caigan en el vicio del alcohol la presidenta dela en diferentes partes de la * Eme fntival también Fondacio Lutero Barra república, seno co esta tiene cl propório de activar de concienciación abre “Es verdaderamente Dicho evento” se ocaso el estado de Veracrus. Is culturh cconamia local y é consumo dei aleohol revelador y” preocupante 
desarrollará el próximo O donde se leva a cabo este de “en este aspecto invita 2 los en menores El objetivo enterarse de noticiar que 

Evitar ala relexên a todas. ver “personas” Raclendo 
establecimientos las personas involucradas largas Ala para las compras 

de diciembes, & como del. gran ircendencia y que ha. artasanos para que espongam. giland 
boleto es de 199, ello le dará Namado la atención de los sus productos este 4 de ont 
Acceso al globo el cual se  tuspefios, quienes  viviin diciembre en el campo de Lá levará a dna altura de 40 uns experiencisunica. Soho y Tugares de com Menores de nânica de” alho Peoblbe el suministro, —Sefslaro que Ja sn Enportares ei riesgo 

contagio” — resaltaron Senta nc dlpesación pandemh el COVIDAS ha. de de “Bebláas alcobólicas pues à pruehs los procesos. integrantende AA 

Alitad da forma de setuar 

Erundodelasdrogas de distintas drogas um de riesgo para que estas Anie esta sióciôn  escapeasuentrésy Snsiadad personas secaigan. por elo integrantes - de gensrados por el encierro 1 lamado 2 fá conciencia 
obólicos Anónimos y la enfermedad del sobreelconsumodelaleohol impolean a “ campaia Loronaviris enmenores 
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a Papantla 

Fuego Guadalupano 
Víctor Antonio Poo Echaniz 

Gomes e nen | que ai RT as ao Re ES Ca nd a Ap rp q ee o de E q Aa! rmats que cm tt a e RR E RR SR qe ca Ron dados ta arabica DR A Medo Tp SR TA A SEG a Sie Tuta vce ER e cao p de apa gta o qe DL ad ERA et grego pone. Cbr Rae Bo de doc de To padata copo de ja Dipo Fa Ric Papo Ea Pelada, Caetiy da aÃ rp E Ee Er Pago 8. pyFo Eiem TES TES al iu ed o pera er ER pare ee eee | ai a a a do aaa A AEE Dado ia Dio ari pad CÃO ARES Som ate AR] se, ecc Poem o Tp, Go Ca a tt a 
[Pois ia A ae rg o a fo ca aguda ele 2 ur mia ren qu mod nr md tdo Cr ho Ba venta a pa a ad ça Ts Ri | RR Er dp peça E O ap ie pecado ja am) dat lo ga 9 cm Rian À DRA o afora can poem Se do Gear tram cl 4 Tão aro Da 2 ato É Ganhe Tops (de Ra e do ESA pe E a Ds a O pI O E Voar domsdris Conga s al mf es Coleçao dao NDA] ara nos 7 dl pude Do AR 7 pr e e = for pegi epi AO pi PL des Cie Po Re SS Cia Ti poa Rc EI =p ma SE Ss PE- Err gg ae Joga ho 4 Em detirgade de ae for ess re | foca 0" e ottaan enlieeo DR OR  pea Vith da CER ças o! cn ia ae e com (RD RR Ap La RR 1 rc Ee ST qe DEE E | Er e pod Eni 0 ge dp op E RE pes ad (a aguia Dis ma q e” Er o MA a recado SA pe prvi fps 3 Eis e eai Heim a Es o se alli Traadeo, ti rede gera fp do e cone Ri ce 
delomaro de a «Basílica, ea de ao. mtos de va lado — Exa te ato entrevistas Ego y ae pecee la antorcha. deshechos y cansados pero Aos que han participado a es de palo com esopa au elicaçde haberologrado en e colina dade Ted umotdelos leao ams co 48 eim ot, “a a ostras comem dent ser ro sir Sem, 
Papunilasecumplen en exe “Amanecindo” el “doce ariginario de Ota y Potreo, cria pre atos Era o pal li 3 a e oque de Eli, decr adho iamos PR ff pq aguia ns do Mera 7 ae 
que poe machos lo que ham A 4 eocontrihanes, otibua em las 5 Em Jos melênias parti Cedo e papado mam clama ces oa and for E Ea 2a] Ana RR a fa dia Ms ip dd on, CS fe Ea! Pd de gap do ba pao pa a pita ta ve a a nec ca y my die dh E a ae a aa a Rc cuando oo 1a TRE Deal cota ye tara de a dede de e ts ada, e pa, E ns moço 

ea treta y dos aos, 

treta participacione, con 
eta som dreiia y und no Tete despae, en te Dempo Cinenenta, 
y dos Mulos, desputs de la Carrera tenia cuatro Aalos 

SER Tec sia Massas me Pie ns or ar Eno to de prtedererie Eae 
Ge ra 
Ep =| 
Er ata fot e pese SER 
e 
E caia 
Ersmad Ep, ana Ta 

E fr nta d 
ESET 
pese que dora Es Ea rio deita pes dad da piano ii pd eopeLi ad 

com este hecho del FU Gadalupano inlan y Je 
catia es, clêacnes de Bete, 
Sant Patroa de Més, 
bi Virgen de Guadalupe dlncrebemo “de beta ultura 9º muestras rica 
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En Gutiérrez Zamora 

El próximo 28 de noviembre será 
el sorteo para la cartilla militar 

| Apoya empresa Gaya a familias 
del Ejido Hueytepec en Tecolutla 
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(48 Internacional 
Tras acuerdo con las FARC 

Colombia celebra 
cinco afios de pa 

n em encontrar à los 100000 
desaparecidos. acuerdo de paz en 

acvendos Grmados con las 
FARC, reiterô su posción nn “heuerdo de pas no Nohabido à conmemoraciên dei Colombia suíHo ua revês Simplemente ae fracturô 

acuerdo de paz entre antes de su posta en la fegidación nacional y Estado “cdlomblano marcha en 2056 Elentonces se deJ3A8 Is Internacional 
y Tas FARC we realizaha el presidente Juan Manuel a! dar impunidad total Tnibreokes em “Colombia Esntos dechalê Mometerio ay cleginliasd” poltica a con la” parieipecion del. votacién para darie valídet persoras  cesporisbles” de decretaio” peneral de las  cludadana Sin embargo lot delitos atroces, por ejemplo, 
Nacianes Unidas, António resultados fueron negativos. de secuestro y violada! de Guterres, en el seno de las. el 802% voto por el No y el. menores Indl. 
Instituclones “ereadas para 497% por el Si, mostrando El expresidente Santos buscar jsiia  reparadôre una diviión que despois de (2010261) se refri a deka la Jorisfceiôn Espacial para edotinda en un. oposiciós en cl evento “EI 
"Par (JEP) la” Comisión trem de la paz que tantos y de Ia Verdad y la Unida de tântas han querido desener Búsqueda de Dersonas dadas algue sa curto”. Indico que 
por Desaparecidas. Ataque fala una byena parte Pcutesreiegõa Colombia. Ato dels vendo por implemmintar, para enviar ui mensaje de . Iiderdel Centro Democrático . el balance tras cias aos es 
Allento a la continuldad del .y principal oposhor de los. positivo, muestra de ello à Acuerdo de pas, al que le | ProcPL OP E restam al menos O anos para 
implementarse totalmente. ue niver 
brinda una oportunidad pra celebrar Jogos de la mplementacion del acuerdo 
final de pas, reconocer lor decaios Fque “entrem y Pego taco 
su promesa de com pal estable y duraders, dijo 
Em au propia vor las victimas ag coníicto 
reclamaron  reparación Diana Solia Martine quiem busca a mu padre Edwin 
Martines desde “hace aos “eando fue reten poe tas FARC, dio estar 
Cansada dela burocracia que desgata 2 las vitimas, que 

hos de desaparciõn 
alguem ocurriendo y que son "da voa md lfan” Tae 
garantias del, Etado para a! poseoafleto, rd contada 

ma fc es que 99% de los 
escombutientes “continian Ea leplidad y alo una minoria ha deserto para 
detinquir Al ârmar el acuerdo con 
elpoblernolasentintas FARC. feficogieron a un sistema de Josie transicionalen lque 
verdad” sobre crimenes de JE humanidad y de querra 
à cambio de via snciin 

puede incluir 
Cectiva Do Ubertad sin cárcel Sin embargo los compare 

“que no reconencan a verdad. 
podias pargar hasta 30 aãos 
Scárcal 

alérenkes 

Er 

China secunda a EU 
de petróleo para 

libera reservas 
jar precios 

Corea y Reino Unido. Ta portavos de la Casa Blanca, Jem. Praki, preciso 
mecesarias para, mantener  reugirse om sus familiares. io estabidad dei mercado” Pero Biden también Anuncio ei portavor. aco a o pr 

iniiativa. confunta  compaiiias petroleas de Isca que conelaumentode ser em parte responssbles. Ia oferta los precios hem de. dei alta de los precios de la 
forma mecânica Esolina Ta dec Hea em um (E prelo magoa, de momento en que li preciosa gasolina ha caido um 10% 
em ls estaclones de se últimos atos, per siguen subiendo en Esta ecios 31 consumidor Udo, lo que representa no Han bajado en um solo 
um problema político cêntimo; reclamá importante “para "Biden Habitualmente, Estados sabre todo en visperas del. Unido recurreescacamente 
Dia de Acciôn de Gracias, à mus reservas actualmente 

ue estos pages “ya habian La Jonclado? Liberar parte de Sus reservas, o que enian la dn de havera 

trata de um inabitua! 

Tu reserva de pero 
“io de hacer cetroco Preciodel cru sum 
por Estados Unidos. tados Unidos, indicô que esta deciiô se tomá en 

pe Ch Aanlot China, en funcito de 
sus, mecesidades y de que Eonsumidoras” de “energia. circunstancias,” "utilizará. una festividad en la que lot de 609 millonei de barris 

importantes como Cia, sus, reservas de petíico  enadunidenesse deplzas bicadas co, Loans,» india Japôn is Repúblicade y tomará otras imedidas 2 lo ancho del pal para Texas, y dedicadas a casos de catdtras naturades a de 
crie Internacionales Uno de Jos lideres dei campo “republicano, “el 
senador Lindsey Graham, demuncio em un comunicado ua abose en a utilizaiôn 
de esse reservas destinadas leio Da emos de 

Pára llegar finalmente 
tedervas “de “per 
Wachiagtony Pein dejaro de lado” so Etealidad, pues Chimatambnén es uno deles 

Los intentos de Estados Unidos de presonar a 
los “países Fproductores, 
especislmente "a Arabia Saito a que 
no han funcionado basta Dora 

a 
Mueren cuatro alumnos y 
una profesora en ataque 
a secundaria de Camerún 

la AFP Roger Kalfo Fo, 
secretario general dei e  Gindicaionaciênal autónomo CE estudiantes de" educaciõn ” secundaria 

y una profesora (SNAES) ierom PO uego Por la noche, la CRTV anadiô “ques “in” curto 
Estudiante baba sucumbido ecundara en el urceme a sus beridos lo que evô ei de Comeria. lance total sein Vctimas. 

De seuerdo con mortal. los reporte, el ataque “Ene dram mbita dejo ccurro" en ei marco de varios. heridos” que están 
us. sangriento conficio siendotratadoven howplale e se vive em esa región de a. cludad, ahadia ja pais entre el ejército CRTV. “Tae “fuerias de 
y Erupor guernileros. deíensay seguridad realitan Eceliodisas actusimene “la Púiqueda 

Medios de de los alacanee: apreço Ia 
as dnformaros “que “el 

iingue de Elondo Ti 
Adesão,” describleron afim, bajo  cublerta dei 
Cescenardo de ataques En las dos regions 
aesinor perpetrados del aurveste y. noroeste 
por individuo "5 donde vive lá mayora de lá Hiemitcador minoria angloparamte de 

Tres estudantes un pais mayoritariamente fueroo aceimados a franciono, “um. confio olsios. Una. prolesora mortiero enfrenta. desde 
herida camino 307 a grupos Near 

la primera mujer en 
gobernar Suecia 

de introducir el sutragio dnversal e igualhario Sinolo se permite que las. 
meros, vote Pero múnça 
Ato, lá democracia no está 
completa”, dijo Kakabaveh, que e de origen ud iram Hay algo” simbólico em 

mascento pára 1a, egidadora seguro ira de Finanias que el feininiamo alempre 

completas que tinem las 
Jos hombres los nor. * 

1 patamento de Sula aprobo este miêrcoles 
= oombramiento de Andersson 

Pictdo sociaidemocrata 
Anderson sucediô a Stefam Lifvem, que 

Tas Cárgos como lider que dio Senaló exactamente dei partido p primer Jo que yo. penssba 
BO poembramiento x&” nombramiento. en el fe un ho para Suecia Parlamento, donde recibió 

dêcadas como uno de los. de rotas rojas paes mão peogresistas En el Riladag de 349 
de Esropaem cuanto alas. escafos, 17 parlamentaros eliana de género pero. vatarom favor de Anderiãon, que nunca Rabia tenido 74 votaron en contra, 57 se 
à una eme al frente del. abmtuveron y un Jegilador Eobierma aa ausente Elgobiernosedescribe He “sido clegida como 
que ta igualda entre. mininra de Sueia y né Jo Bocubres p mujeres er um que eso significa para las 
Eacionaieimermaconal Anderson o 

Suecia celebra este afoel um. tmínimo de 175 centenário de fa decisên . legisladores 
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estatal 

Recibe Congres o del Estado el proyecto 
de Presupuesto de Egresos 2022 

à LXVI Legislatura 
dei Eusdo de acrus, a fravês de da presidenta” de la Mesa 

Directiva, diputada Cecilia Guevara, y de la Comisita. Permanénte de Hacienda 
del” Estado, pres a” legitadora” Rosalubda 
Galindo Silva, recibiá, de manos de 1a fubsecretaria de Egresos de a Secretaria 
de Pinaniss y Plancacion Seniplanh Jana” Raga Aguliar Viveros, la Ley de 
Ingresos y el propecto de Prisupueno. e 7 Egresos a Te erica 

monto de 138 mil 7652 millanes de peso (máp) 
AL reeibir bu funcionaria tata! las Instalaciones * de 

Presidência de este Congreso di diputada 
manifestó que las y los Integrantes “de la ExVI 

análise exhaustivo de documento, Verificando que contenga 

Legislatura 
vocal, respectiva WU Cominton de Haciênda dei Enade, la servidora 

is aignaciones. pública, que assis en resupuestales. destinados Fepresentadito dei. titular nº lenentar "social. de la Selipian, Josê Luis 
“Tamblên haremos Lima Franco,” manifestá 
consideremos pertinentes”, Bresupuesto de Egresos que 
apregó. iene um incremento del Alte e! presidente de 57 por ciento en reliciêa a Junta de Coordimaciên. cone que actualmente se 
Política (Jucopoi, diputado  ejerce- está basado en 

Económico pamcads 
Astmiamo, Indico que 

Eri, Pra asporsãos 
Jet Mapáaleno Rorales 

n incremento 

usa nanzas pública sonar Par ola parte confiraá ese Presupuesto Csbiecer fura fiscal enfocada em afcanzar 
udicial y, com respecto a la boreal” peirazina se mantlene lo establecido 

em la Constitui local, de 
aldeeneato, 
também Toe diputad Arturo: Santiago. Martiner 
y Rafael Guitávo Fararnt Meagaáa. 

equilíbrio.“ Anane “que Tor gatos se ape ao que & espera recih 
dobre todo, basado 

13. miliones de pesos, lo 
Luis e deep 

des ciano 7 orlntado” a “minener de 

P de Diputada a la Sefiplan 
mayor presupuesto para 
perspectiva de género 

L presidenta de 
la Comisión Permanente Igualdad. de Géler 

e da LXVI Leg 
Estatal, diputada “Maribel Ramires Topete, pregunto 

ai secretario de Finanzas 
& Planescido, José Luis Lima” Franeo al para el detalie ejercício Tucal del ado tema 
2022 se contemplará una y que, por instrucciones ampliión” presupuestal dei!” Cobernador del destinadas la atenciôn de Estado, se Rar el máximo 
lu perspectiva de nero en 
pe b para atender ene tema 

Adecuada planeación, 
clave para que Veracruz 
a finanzas sanas 

| esfuerzo 
ps mitir la 

1 Ja entida: 

1a adecuada planeaciôn que ahecho la Setipian ha 

à favor de "la sociedad ncido con e Secretário rar esquemas para mplie com tel pago 
dos y mantêner 1 

palabra “del “G laciên para atender a la 
Em contingenciar, hoy el gobierno pane alcludadano 

ruficientes y garantizar 
mtinuldad de 

do ei centro de atencion 
beneficio de lar 4 aus Tamliar, para dá Implementacidn veracrusanos, “afirmo subrayá de programar y políticas 
a iputada"onatinda — Andamo, la Diputado públicas 

Silva posterior puntualizô que Por otra parte, Ja À limor Senip 
dependencias. que. mejor han hecho su papel, toda 
vez que el secretario Lima 
Franco ha destacado por su 
labor al reducir en 16 por 
ciento la deuda 

ala comparecencia 
titular de la Secretaria deFinantary Planeacio Sefiplan) “del” emtado 
Jose Luis Lima Franco, quien acudio a la et Poder Legislativo, 
con motivo de la gloss Inform de Seguivalents “de ta ddmiatraçion” pública 

Para la Presidenta de estatal. “Hemos atáslado laComistãn Permanente do que consideramos que de Hacienda del Estado, salud, seguridad pública y está” mal, pero. tamblên 
educaciõn entre otros.” lemos sabido. reconocer 

Prepara Ayuntamiento y sector salud 
jornada de pruebas gratuitas de VIH 

1 Aguntarleno que Egreas odriguer + três de Ta pd de at am ale Rodrigues Crua 
repara una. jornada de E ea rpudas de deteceiõm de VIR y Bin en el marco 

del Dia Mundial dela Lucha Contra el VIHSIDA que se conmemora el próimo 1 de 

dicsembre Em este sentido 
Rodrigues “Crus  Informô que A oterês de alelde E que a pobtcião tenga 

vês de lo cbntros de Salud 
demaners gratuita Paes prevenir transito PÃO VI, 
ai ener telsciooes serves “tslizando * preserratmos 
sometere a las pruchas de deteccão y al Irtamiento dele” enfermedades de 
trama semal, des meceario “ioyectar, “debe cer sempre com aquis 

u 

vtlicando tados 1 emtador comido, ora que traba 
cooelinadamene” com “la fdc Sonar OL 7 À Sobscertara de Salud 2 
Cargo de la docioa Cecilia joy Gale pac ide infotmaci eee poe 

do que beneficia ai pueblo Precisd que hoy en verderuzano” concluyá. Veracru se “privilegia el 

its dE Re E) gti 
ça 
Pera adorada ce dad 
SEE RT 

(E le, e od Fri 
pandas fo junhos == nirE Cpm Paio Rato qo Ee Eme Epi prestei 
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Según Inegi 

Alza de inflación, un fenómeno 
mundial por crisis pospandemia 

onÃió a en la estabilización de 

NULIA 

El presidente c 

Pespandenia que se cuó eléarica para que no 
los paes. Tenemos “una Agmiamo arunco ques LEE Inafido igual ala de Estados gobierno trabajara para que EL 

em México se elevara. Unidos, por lo general, la el salario mínimo Continde a 208 “por ciento, ci Infacida” de” México” es al alta, ya que, à per dei 
mayor nlvel en 20 aos, el superior a a de EU y en este Incremento de SO por ciento prolidente” Andrés Manuel. cato ex igual Elos fambsên . que hatenido desde alegada per” Obrador ” asegurô. irsen una infacito del 6 dela Cuarto Transo 
oe esto "es un fenómeno . por cíenio, Bra del 11 por .abnes muy bjo Bunda à causa de la criis lento, és un fenômeno Jue -. Sostivo que, contrario à pospandemis aunque conf. está aféctando, pero espiro lo que decia dote, laiz dei 

da que pronto se estabilicen.. que esto se requeva pronto”, salario noafcta ala nflación iosprechos dia 7 destaco que debido à las Desde Palacio Nacional, “ “Lopes Obradoraprovecho Políticas heoiíberales” ei 
e mandataro Informá que. para reierar la pectaidad de  Jalario perdia "70 por lento limeremento del inflclôm . que sa aprobada la reforma. deu per aqui 
de debe a incremento de clácirica” pars. garasizar “Claro que lenemos que 
los precios de las materias que los pretios de la energia. peocurar que sumente más pelas, alimentos, del dléciriei no mumentem eai E slario Fay acuerdo de Sera adm 86 Upa como jar car que fura que e tiene qe Etr 
Aeios tontos de transporte que vive Espa los sulos a port: rep, el ari Vamos logrando Incremento Si 50 pa 

"Es Cum fenbmeno estabilizar los precios, por. En la frontera se aomensô al mundial, hay una” crias eso mecesitamos 1a reforma. doble; afirma 

AMLO retira nombramiento de Arturo 
Herrera para gobernador de Banxico 

En junio pasado el presidente nformó del relevo en la Secretaría 

xomar a Arturo que ve desde agosto que la. Onicamente trabajó en otros Olrador informo del relevo . nuevo despacho. 
clicina del Ejecutivo etiróla . nombramientos “como e en la Secretaria de Hacienda "Mi mea propuesa. de vecretari Y deaio o que Arturo respontabilidad en Cel 

1 presidente. Andrés Lnformo Ricardo Monre Desde julio, e! RoglioRo Hertera seria. propuesto . Colmex norequiere el usode Manuel Lopes Obrador EI der de la bancada de Ejecutivo federal” envio Monte para gobernador de Banxico . corhata, pero 4 de arratrar retiro Ia propuesta de. Morenaen el Senado, detalo tres. nombeamientos “pars. ArturoHerrera e Talentras que em la SHCP cl lap lelectcônicol y al 
raifcaciõo del Senado: el de Hacienda y Crédito se inc Rogelio plumbn”, escribió em au 
del secretario de Hacienda, Público (SHCP) é um buen Ramires de a0. Euenta “de, Toto pará Ramires de la O, ei de pero deiconoce En octubre, Arturo compartir el momento 
secretário de a Función Herrera compario en mu EI economista, detalló Pública y de Arturo Herrera redes sociales que se habia que imparteciasesde-Teoria que lo Rabi anignado cow incorporado como profexor y polfica .monetara”y 
integrante del, Banaico. aposta para el Banco de em el Colegio de México agretô que “el álgebra que Lego en agodo e Elecutivo — Méxien 2E VE em el puuartôn viêne retiro “ei” nombramiento “Es um hombre conocador vecretario de de un artculo de Kendra 
para mlembeo (del Rami) de la materia, ex um hombre. Hacienda y Crédito Público Rogol; en el que plante lat Y netos no hace otra. que ee consimento para SH, Infor, que ae. bat tbrica de por que e i ota que sceptar dijo ci Hepar ai Banco de Mético, encuentra Impartiendo Banco Central deberia tener 
coordinador de Morenaen el pero esa ex la decálio dei closes como profesoc autonomia” Se estimaha que Senado residente Lopez Obrador, visitante, en el Cebtro de Arturo” Herrera. Gutiêries 

Por tanto, Montes! dijo. detacó Monreal Eudios Econômicos y  acumiera as funcionescomo 
que ei Senado no avanio Fue em Junio pasado compartó cm aut redes pobernador del Banco de dn al nombramieto y cuando el presidente López . sociales una Imagen desdesu México en 2022 

Activistas Ilaman a declarar | 
alerta de género a nivel nacional 
ante aumento de feminicidios 

Hasta di dia de boy em do que va de 2020 7 63, que co los dator que 
| él Dia Internacional hemosrecoplado y que E: ia Elimimacids de hemos limao emelpenta 
la Violencia contra la “nacional. por ei aumento Moe. detivisas “sociales exacerbado de la vslecia y toleciivos de. mujeres entre las mujeres, psamnos demandaron al gobierno del 2018 de tener, mueve federal emit, cuanto antes, mujeres ustnada SI 2031 de ie eclaraci de Alerta de tener 30 mujeres aestradas 

Género en todo ei pai ate. alia expreso 

AMLO visita a Zacatecas 
a reforzar al gobierno 

le David Monreal contra 
elaumenoenncenbdoúcios Cr Potim das inseguri Ee A idad y violencia reporian 20 ads ZA hora.” del Sisema, Nackons! de En rue de prensa. Seguridal” Pb, setaê La visa del presidente em Ce “Seado, dba quê tó teres o dir crecido, a se cotlnde que emergencia. macio! de a “epobied caça 
Olamend, representante del. son leianadas por herida de “ati dos decada 100 mujeres em todo México por el | ==> contribuir” a “solucionar colectivo Kovtros Tenemos arma de Fuego beridas por violada sexualmente  Inerementodelavislencia 1 presidente Andrés Jor. principales problemas tros. Datos, dijo que el armas puntotortanes o som. denunciao toca as Mel Lóper Obrador imeguridad y fnancieros 
feminicádio como delto no . vicimas de traumatismos y  Acusô que free à este Recordô que el Es visita Zacsecas um que padece Zscatecasy queel ha disminuldo, sino que ha. lesoner panorama “lo “único que de México es la e Estado que require del. auero gobernador reibó de ido a 1a baja la claftaciêo “Índico que cada dia Encuentrao los” mujeres que ocupa el pr apoyo Presidencial para herencia 
deanesinatosde mujeres... 605 mujeres denuncian lá como respoesta del Estado Jogar em  feminicidios | combatirIa inseguridady ls Los rscaecanos esperan Refriô que de 300 violenciadelaquesoaobkto meticano” “es omisim, y Ecstepec es uno de | viclenciacomosbechotos que la vista presidência 
à seplembre de 2021 se al interior de los Hogares negligencia e Impunidad 3 los 100 municipios mis | iresentidades anteriormente reafirme su apoyo en tiene un registro de 5 mil contiblicindose 220" mil lo guesesumais capacidad. violentos para er mujer | y ex donde es reciente el temas coyunturalo como 247" atsinaos de mujeres, denuncias el são pasado, de? Poder  Judíchl de cs ci pit Aumismo, | Cambio de gobernador 1 cegutidad 8” três 
de” los cuales sblo 70! 7 todas quedaros en fá consignar, de proporciosar =etalô que |s viokncia | — López “Obrador tiene de! reforiamieno de la fueron clasificados “como Impunidad” fosieoy de embi-tentencia  Femliar es el dl uma Cecanla especial com presencia de Ta Ganda femincádios el resto fueron Segalô que a diario 45 "Por otra parte, Kóchal Tocsecas op com David Racional, as como” um 
tipificados como homicídios . mujeres y nlfas son violadas Arsois, “de “Mjeres em Monvesl Ávila desde hace . mayor apoyo en educaciên allasoey culposos. 7 ês dl dolo que mis ha. Cadena, pídiá que se declarê década pesa, 
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En Reforma Escolin 

Se registra otra fuga 
de hidrocarburo 

ablantes de a comunidad “de Reforma ”. Escoll, 
reportaron de nuera cuenta Tala fupa de hidrocarburo de una delas seas que posam 
por dicho gar; generand, 
a 'Pequcão area que 
Porrada de Seguridad Física Be Petróleos Mexicanos ya 
ve encuentra realizando 

Tor poblador 
reporiaron que desde elnprasabora'b percataron 
que, dei pas 1, vm duto 

meafopo. dado inicio com los teabajos him Tra mperviar e) de” mantenimieno piden à los encarg 
área afectada, se dio avito  limplartodaeláres afectada.  dieha empresa que manden O dress de PEMEX Los habitantes de a reparartodas lieas de los Quilmes a! momento dicha. comunidad referem. duclos, para evitar qu digas 

a À ucçar restizaros las que ja cntin com contaminando. 

Realizan Feria de la Salud del Migrante 

de brtodaron 
a Juridiceido plátcar de orientacion 
Sanitaria VP Ngmero Peru, planifca it, con sede em Pora familiar y! “métodos 

Rica, dêntro del marco de 
la “teria de la Salud del Migrante”,estuvo visitando 
a Comunidad de Ranch fuer (de Papua para p acerca tos servicios báncos Enikungunya, entrega de 
de salud plata coloida y capacitacida 

Personal de los Servicios . para elaborar fem liquido de Salud de Veraerur, ”. Dichas jornadas de salud 
SSESVERI, atendieron a Jos ne están ley 
cludadanos = extranteros en “divermas los siguiente servicios. donde hay 
atención “médica, servicio .extranjeros, cumpliendo los 
dental,” exploracion “de. compromitos que se tiene 
mama, “deteciên de coma salud 

No hay agua en la ciudad por 
elrobo a ia planta de bombo 1 

correspandientes sobre los refiriendo que se va é danos que pudierom suíir interponer “a denuncia 
E: jet de la ficina  losequipos correspondente, pues. no operadora . de Poxadas Ferral dijo que es la primera vei que se Comisiõn de Agua se ená à la espera de lá Cometé una anomalia de 
dei Estado de Veraerur, vista del Joe de Opera este tipo. fean “Ermesto Posadas MantenimientodeCentrales — Comentó que se trata Fecrat “informo “que para evalsar los povbles de dar prootá atención à 
debido a! robo que se dafos, además de imiia los las falas en los equipos vegitró em Ja “planta. trabafiscorrespondientesala además que, sé espera já 
de “bombeo 1, Ca la reparaciioymantenimiento. adquisíidn ” de cableado comunidad el Rêmolino, "Senaló que se va a tratar para. poder, echarlos a di suministro de agus em de dar atencida inmediata. Andar, pues las inese que 

Siguen aplicando vacunas en el | xs; pu cocrtime cas e toada poranãa Parque Temático Takilhsukut | Suie=az Fiiiitnto am 

comraetotras O Cora el CoriaO p por 
Cabe - mencionar que atra lierna se stendio a los ompletamente debido Is falta de espacios danificados de Grace que aerotado” Tucem. en 1a csbecera munlepal,. reciberoaeirecurao queles 

as “Instalaciones las  Instaláciones dei. envióelgobierno federal der Parque "Cremátco Parque, Temático fueron “Para la splicaciõm, de Talulhsulat, donde se está habitadas también paes 1a vacina antcovidi, ei 
atendiendo “a los. jóvenes. realizar los pagos de los 38 dia de mafana se estará mayor de 18 sãos que no mil porosa Jos darmnifcados. atendiendo a los pobladores. 
diam seibtdo a Pacuna. por el Ruraão Grace Joe soma de És costa y anticovidao, ademis de Penefciaroe que” foeron dos. donde xe Sicunar a làs personas que avisados oportulamente se. estera splcsndo a vacuna 
2ão des falta su segundo  presentaroo com su tina CanSino, a ls personas que Tepuesto, Ceito com la pararecilarsa po Do leoga ator Ealidad de” que cuenten "-Durinte EI dia se Astrafenecsçã 
con el esquema completo y vieron largas filas por esquema de, vracunaciê, des permita que su nistema. una puerta Se stendió s los. (aepunda doss, 
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AMLO entrega el 
EEE Premio Nacional 
e lefinirá elsai o en el teca de Deportes 2021 

PER para nadie 
Pumas y América se van al juego de vuelta sin goles 

“Manchester City yPSGa 
octavos de Champions League 
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In Memoriam 

Inauguran Copa Poza Rica en honor 
al promotor deportivo Jorge Martinez 

ET: Sinai ce da era Copa ot 

promotores deportivos 
Reyes Abelardo Ontia Taio Chapultepec” y Repmaldo Hicrers” Robles 
a" Competidor, Cartos Péres, Frinelsca” Olivares organizador de este tornso 
nie otros Invitado más. “Tras a biemvenida, por parte del” presidente de la 
Tea mundial, de, futbol nan y Juve, se haria 1a 
presentaciôn de lo nvitados Eefhonar comentando con el p de inaugura, 
cabo pos” Hécior Vencer Espincia presidente de la 
liga muntepal de futbol de 
vieranos Lalo Chapulicper aria el tuo de la You para 
expresar unas palabras em Es bomenaje Fpara Martines,  mlentras 

fool infantil yr juvenil de Pons fica, los "uses dardo um gran espectdeulo 
à los padres asidentes à Cada” cdempromisa, em “esta inguracn” = estevieoa 
presentes em la mess de 

homes, Hécior — Vencer Espinona presidente de fa Ago municipal de Tutbol de 
veteranos de Pora Rica Tomada Salinas presidente de alga mundiçal infantil 
y huvenil de Pora Rica, los 

Rica de fulbol infantil en. gran promotor deportivo de las Intalcioses del campo Eta cludad como Io Ive jorge 
deportivo infantil hs as ubicado esa colo amo nombre, mis 
que rinde um homense a un 

que Reynaldo Herrera Robles é Jumael Salinas harian Ta estada inleal de este torneo. 
deportvo 

ez Martinez Es esta toraeo lendria parteipaõo o” equipos 
de ta go. municipal “de 

dei 

Sementales le pegan a Rayo en el torneo subi? 

L Sementates: 
Consiguen una buea victoria em au seividad 

dentro del torneo aubI? de 
da liga de futbol PL Porálica aldobia 
de Rayo com mate de 83 en las Instlaciones. 
elcemiro deportivo PlagPut 
e a colonia la Rueda, 

respectiva“ porteria rival, eaperando botar lo tantos 
iecetaros que le dariam el 
trlundo y lo tres putos en disputa en esta jornada del 

partido, anotando dos goles Bei 

ando la cuenta ei nino Ramires 
dO um talo paro dos 

Por 1u parte el conjunto 
de Rayo mo pudo. hacer da mo em la cancha 1 

tiva, anota 
enlocê em par de ocastoner dl estárica"al fondo de la 
red, mlent Bárcenas corr Sd em este par 

Gael Blanco 

Invitan a entrenamientos de 
la asno de baloncesto D.D. 

a escuela de baloncesto 
y Juvenil D. eommenaô, 

Sancha del fracelonamiento Iureler de 15 ciudad de Pora Cia, * Csperando 
contar ema a aceptácion de pedra de it graca os emtrenadores.y tipo de 
ereícios que se llevan à o sobre cancha “Contando com 
entrenadores capacitadosen 

Lázaro Cárdenas, líder invicto 
en la copa vive sin sarro 

EI cuadro de “Kay Góes, Marco 
we Chapultepec, que Rivera, Edher Dias Lino a mm ge Lo Ra Role Cy Javier “Gigio? 

1 conjunto de Lásaro apenas à Arara, de cambio ingreto Cârdenas termino los cinco minutos de juego, Ertek “Shagui. Carmona, 
por impor to de Sergio Emmanuel Gonzáles, Juan Ares goles à dos à Upa Argúélles, Luis “Cult” Cora Chapulieper, en el ab gol Remo, Robên Navarro, y gran duelo sidade em Eduardo Nuder Manchá 

Campo “Delio Sánchez” y párie de Lázaro DT David Sagahon Jucalocariecomoelúnico . Cárdenas anotaron Caros Upalde Coyame Anvitoy líder general del. Kay" Gómes, Lino Ruiz y Chapultepec: Jorge “Ivin 
neo de fulboi veterano “Custe” Zamora, Lula lnteremanal 2 y mis Floves, Juan Deceaho, Julio 

“Copa Vive in Sar”. Rodrigues, José, Glen, 
Alícedo “Charvlas” Rotale Sergio “Robinho” gallanda, Ferhando - Perales, David 
“Mabel Espinasá, Sergio “Cuate” Zandora ah Rodrigues, de cambia 
entro Franco Alaíia, Lule Camundi Carlo Martine 
DT LuiReyes 

Como era de esperane 
dedicaroa à Jair y hacer 
jo que mejor Jogos de Abbos” equipos 

Guadalupe Blanco Sol mlembro del colegio “Jonê Hernândes Soto 
ALINEACIONES. Lázaro Cárdenas. julu Ledo, Eduardo Lara, Iv 

Vinquer, Manuel Corte Edçar Lebnides, Antonio 
eta” Arriaga, Caros 

em eus filas à destacados ngadores de futbol dela 
reg. 

su platil,  escuela DD. 
buscará brindar la mejor 
formen parede su plant, 
se aceptan nidos desde los É ator hana jóvenes de 15 
aos em ambs raemãs para 
pueda tâmbido “competir Cola ligas locais de 1a 
especiaidad 

fundamentos de baloncesto 

disciplina deportiva, Jos 
horariordelosmismotserãa lo dias martes y jueves de 1800 1800 ova 

Para mayor Infoemacioo Jos padres Interesados em giedirpequedscomiencm 
pode amar SI mimeros Eeetônico 7828886109 os 
entrenamientos de estã Ciencia de baloocesto DD. Comentaron “este” pasado 
martes 23 de noviembre 
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Espectáculos is 

Pablo Montero rompe 
el silencio tras haberle 

Moi sufre aparatoso accidente antes de su 
presentación en Las Estrellas Bailan en Hoy 



á Espectáculos 

JBalvin muestra | 
fotos al lado de 

su hijo Rio 

ESSE de eai Rae pride pe api re 
lá pareja no ha publicado fode de touro Mel bebé, 
ambos ham vtado sus redes focos pao compan 
de" vu fáceis como padres 
Despubs de um par de meses de o postear Intantânese 
com aê jo, estã. tarde, SI” reguetonero — provocô Tevucio em 34. Initagram 
com una imapem del bebê sobre "us Bombos, em dá que se puede apeecar 

po a decida de rp See O Tas E q eim potter Eos str Atire Va vestimenta com Ia que 
Rope east, a modelo Gean Cnrid E qi CNAS 

haber “sido captada “en 
el mimo logar que e Cantante ha clegido para pose em nu faceis de popa, perfectamente lo mucho de Que ha credo a fito quien aparece ci Qua vestimenta com la que derramo ternura 

de espa los hombros de vu famoso 
papa. "Por el mundo con. Tnbjoe amigo Ria, excribio 

Erik Rubín y Paulina Rubio 
tuvieron una relación 

Side “ 

apenas" unos dias, JBalvin 

da verdad es no sé ha iraducido 
Robin y Paulina Ru preso el Intérpeete en durante Xu adolescencia ex detlarácione retomadas por no de los mis recordados People en Espahol. 
del mundo del espectáculo À perar de los atos, Erk V'es que ambos cantanes e y Paulina no ham perdido el 
encontrabam en n 
de que carreãs importantes, por do que de 
Inmediato se convirteron en laparejafavoritade 
dilaneia, Paulina y Erik so 

ataca, por lo que inclusos 
mudo tele comunicar 

podido em 
à México. “Habie 

uardan “buenos “recuerdos m ha confirmado au. relciõo hace tres semanas, antes de eta etapa de au vida en a elones de tu Rubi de que vinlera à Mix que vivieto, instantes que x ha admitido dear pero!“ dezaortunadame 
di duda guandardo en su que mu relación con Paulina artista Race unde semanas Sorasbo por sempre, pues. foe muy especial Com la sinceridad que sue tal y como Jo comento “La setuaimente le caracterizado, Enk Je rei 
clica dorada' en una reclete  cario. à eta de a vida, muchismo” seia entrevista, el noviango que Andrea Legarets habla  dejando é flaro que através Intérprete, “quien además 
avo con el guapo Intdrpeste  desucomentadoreencuentro de los sãos 4 pesar de au. aueguro que ha procurado 
ie. muy sigficaivo para con Paulina Rubi ruptura boca maetene una manteser “una ambos pues Incluso lgarom. “ue durante una reciente  reaciós muy especial “En buena relacido con tus ex a considerase “Simas rueda de prensa, em la que esasêpocas aesasedadestodo a bonito de mis 

cortado ea 
“onde rei visar com sa Coml “canada 

momento detido” scnibio ai lado de eta Imagen com da que consiguio más de dos millones de Nhes y em 
da que se aprecia uno de os Peluches preferidos dei 
DebE um Mickey Mouse que 
colada desu carriota ÉComo es Jhalvin como 
Debido a que el cantante 

comunicación. nos hemos caterado de elmo es em mu 

em la palernidad Eamon y me da macho e gua carga, dare de 

mes es que aunque a eme tipo “de 
de las” cuales empre sido “muy 

pasional y muy intenso, com 
teve increbie 3 la verdad, a todas las eo, las quiero 

Ent 
cabalhero En Ja mama charla con mas, Erik Rubin dejo 

que de todas sus paradas” quan 
o recuend 

Peso que tri incapaz e Eabiar fal de alguna de sui ex reiterando el gran carião 
que tiene por elas. “Nunca de atreveria à hablar mal de ninguna de ela. De 

Rubia, todo um 

muy h 

4 HE 

como, dee in pie calo Eis AR ele edi e aa Reino pets 
Pet Pe Po a de a dio ER te op dEipumtiçs Redor Raras io pel Lene Ear qa e Et ta Ea 

“Ahora fala a mena”, Por Ultimo, reconocio que au 
debe ex muy simpático y amoroso. “Es muy dulce riendo todo el 

jo 

om 

repente, contamos. coma que hehos vivido, que creo 
no tiene nada de mal, pe 
nunca ae atreveria a hablar 
mal de ninguna de ella, Y por éto mitmo hay mucho 
Con todas mis ex me levó increible” aveguro, De hecho Erik de en 

que Incluso tu expo, re Legarreta, también mantiene “buena” relicon 
algunas de au ex, por lo e el rio cs muitu Alo Teor hay gente cerrada que de afeta lo que haya vivido 

uu pareja hace 10, 18,200 30 
Ande paro nosotros Laverdad 
es que no. Pero Andrea tiene muy buena, amis € odde mis ex, comelupá 

uevo golpe para Sharon 

Stone, mi mamá, que mc dia” Un epuodio 
um meto derrame agudo esta Fear 
noche Muhas praia e memoria Lo reset de ue y compaderos de la e aros Sose no, pas Sa ae fre mes deals de sm no se ha hecho esperar del oido iaquindo y temia Timer de tu sobrino, la Ande MeDoweil “Kate problems de” tartâmuder protagonetadeIntintobático . Wal, Octava Spencer, Mira. Ademãs, no sentia la plena 

Vive con gran prevcupaciônei Sorvina, Jeremy Reno da desde ja Cadera 
último Ingreso hosplslario Linda Erangelita, Michel e rodila Tve que ensu fama Lamaleede la Willame pº um anfio de volver a aprender a andas 5 
atri Dorothy, de 88 atos ha Xe union a das hair a er y a excriir Fue suírido un derrame cera! oraciones de Stone yenviahan.. cas eropera de cer revela 

Dema Es es miriticos 
Ego peedecie em estos 

ento de 
peso usa taça de 
use uns hemorragia dura cerebromstenhar de” amilar 

gravedad al que ha sufedo, e 
e la vida. La atra de 

hermana solo só de casa dinicamente para lo exenclal 
E único logar al que fue ella cs ala farmácia, pero no lena 
uete Tampoco hay prusbae em ou cobdado à "menos que Tenga sintomas y lago 
Ray que esperar cinco dia 
pata Sbtener los resultado Reordemos que” Sharon 
Stone luchá como nadie por 
mu Nermana cuando ta à dos veimtinueve aos, sufriô 
um grave accident. Hasta el punto de que Kelly dijo ue 
A esprio de Sharon lo que 
Tue se recupero del covi, 
pera Sharon Slane vio como Ee virus de Ievaba a dos de us seres queridos su abuela 
y su madeina “murieron de 
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Nota sphehé 

Mujer plerdo el 
conocimiento 

| mientras se bariaba y 
termina en el hospital 

Hombre muere 
calcinado 

en incendio de 
casa en Isla 



2h NORESTE 
Nota Roja E 

EnXalapa 

Atracan a empleado y 
le quitan 750 mil pesos 

Recuperan seis vehículos robados 
en Xalapa y otros municipios 

Ejército y Fuerza Aérea aseguran aeronave con 
400 kgs de cocaina en el Istmo de Tehuantepec 
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ER Nota Roja 

Taxista pierde el control y 
choca contra auto estacionado 

Juez dicta sentencia de hasta 110 aíios 
a cinco integrantes de Los Zodiaco 

Asesinan a hombre 
frente a su sobrina 

en Juárez 
La víctima fu 



«À Nota Roja 

Ya fueron denunciados los hechos 

Saquean bodega en 
céntricas calles de Foza Rica 

Ingesta de medicamentos 
lo manda al hospital 


